
Organizado por la Fundación Bioquímica Argentina y con el
apoyo de entidades bioquímicas, académicas y profesionales, la
Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires, la Con-
federación Unificada Bioquímica de la República Argentina
(CUBRA) y la Confederación Latinoamericana de Bioquímica
Clínica (COLABIOCLI), se realizará el III Congreso Argentino
de la Calidad en el Laboratorio Clínico, CALILAB 2004. El
mismo tendrá lugar en los amplios salones del Hotel Crowne Pla-
za Panamericano, sobre la Avenida 9 de Julio, frente al Teatro
Colón y al Obelisco, íconos de la Ciudad de Buenos Aires.

La infraestructura dedicada a las sesiones y cursos es de la
más avanzada tecnología, pues cuenta con modernos medios
audiovisuales y el confort que las prolongadas discusiones
científicas requieren. 

Las Conferencias Plenarias se realizarán en el Salón Pana-
mericano, con más de 800 plazas totalmente acondicionadas,
y con la posibilidad de dividirse rápidamente para Simposios
o Cursos de menos audiencia.

Entre las actividades se destacan: 
– Conferencias plenarias, simposios, cursos y consultas

con expertos, sobre una amplia temática.
– Calidad en el Laboratorio Clínico.
– Calidad en el Laboratorio de Alimentos. 
– Calidad en la Industria de Productos de Diagnóstico in

vitro.
– Acreditación de servicios.

Curso Precongreso

Se realizará los días 13, 14 y 15 de septiembre en los sa-
lones de la Fundación Bioquímica Argentina.

Curso organizado para representantes de Sociedades Na-
cionales Miembros de la Confederación Latinoamericana de
Bioquímica Clínica responsables de la organización y conduc-
ción de los Programas de Evaluación Externa de Calidad Na-
cionales.

En la preparación de este programa se ha tenido en cuenta
la necesidad, manifestada en su oportunidad por los asisten-

tes a las ediciones anteriores del congreso, como así también los
aspectos a cubrir según la óptica de los distintos expertos que
componen el Comité Científico. El enfoque práctico en el trata-
miento de los temas, sin descuidar los conceptos relacionados,
será la orientación general en todas las actividades, para ga-
rantizar a los colegas un máximo de aprovechamiento del con-
greso.

Temario

Introducción. Establecimiento de Programas de Evaluación
Externa de Calidad (PEEC): requerimientos. Perfil del organi-
zador. Alcance del programa. Logística. El PEEC de la Funda-
ción Bioquímica Argentina. Financiamiento. Sistemas de ca-
lidad en el PEEC. Estándares disponibles para el reconoci-
miento externo.

Materiales de control en Química Clínica 

Bases para la selección y adquisición de materiales de con-
trol. Preparación y validación de materiales de control en Quí-
mica Clínica, Hematología, Coagulación, Inmunohematolo-
gía, Microbiología y Parasitología.

Tratamiento estadístico de los datos: métodos paramétricos
y no paramétricos. Criterios de aceptabilidad. Sistemas de pun-
taje. Asignación de valores de consenso. Valores de Referencia.

Educación

Aspectos educativos. Cursos/talleres. Comunicaciones pe-
riódicas (boletines, etc).

Asesoramiento técnico. Taller sobre manejo de programas de
computación para la administración, tratamiento de datos y
elaboración de informes. Validación de resultados de la Eva-
luación Externa. Establecimiento de PEEC en otras disciplinas
del laboratorio: Hematología, Parasitología, Bacteriología, In-
munoserología, Análisis de Orina, Hemostasia y Control Ins-
trumental.
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Actividades científicas

Reuniones con expertos

Estas reuniones merecen un breve comentario ya que se han
incorporado recientemente al programa del CALILAB, aunque
son de uso corriente en congresos internacionales. Efectiva-
mente, consisten en la reunión de un experto y un máximo de
diez colegas para intercambiar opiniones sobre un tema prácti-
co en particular. El experto realiza una introducción del tema,
entrega material ya sea escrito o en discos, y posteriormente se
abre la discusión durante la cual los asistentes podrán formu-
lar preguntas al moderador experto. Estas reuniones, debido a
su mecánica de funcionamiento, sólo permiten un máximo de
10 participantes. Esto obliga a advertir a los colegas que de-
seen participar, la inscripción adelantada en las reuniones
que sean de su interés.

Conferencias plenarias
• Confiabilidad de resultados en el diagnóstico de Chagas.
• Red global the laboratorios de referencia.
• Actividades del NIST de apoyo a los nuevos requerimientos

de estandarización y trazabilidad en el laboratorio clínico.
• Resultados del IMEP-17.
• Futuros desarrollos tecnológicos de los analizadores hemato-

lógicos y sus implicancias para una mejor calidad analíti-
ca.

• Enfermedades de transmisión alimentaria.

Cursos
• Gestión por procesos en el Laboratorio Clínico: etapas pre y

pos-analíticas.
• Microbiología de alimentos desde la óptica de la norma ISO

17025.
• Validación de métodos analíticos para diagnóstico.
• Curvas ROC: su elaboración y aplicación.
• Variabilidad Biológica: criterios de utilidad clínica y cali-

dad analítica.
• Elaboración de documentos de sistemas de calidad.
• Control de calidad en el análisis de agua.
• Utilización de materiales y métodos de referencia.
• Garantía de calidad del estudio del estado del hierro.
• Calidad en el estudio de la sangre periférica.
• Control de calidad en bacteriología: medios de cultivo y an-

tibiograma.
• Control de calidad del instrumental.

Presentaciones de la industria

• La calidad de los resultados en las determinaciones de
ANA y DNA.

• El Software de laboratorio bajo normas de calidad.
• La calidad y los reactivos de diagnóstico.
• ISO 13485:2003. El Sistema de Calidad de los reactivos

BioSystems.
• La calidad en los equipos de fabricación nacional para me-

dio interno.
• Variabilidad biológica: ¿Cómo impacta la definición de

Error Total y la interpretación de resultados en el Laborato-
rio Clínico?

Simposios

• Gestión de Calidad en los laboratorios de Análisis Clínicos:
etapa pre y post-analíticas.

• Seguridad alimentaria.
• Materiales de referencia en Microbiología.
• La calidad de los reactivos de diagnóstico de uso in vitro.
• Calidad en las instituciones de salud.
• Calidad analítica en áreas especializadas.
• La calidad del recurso humano y su certificación
• Normas para Sistemas de Calidad en el laboratorio clínico.
• Trazabilidad en el Laboratorio Clínico.
• Etapa post-analítica: rol del Bioquímico en la interpreta-

ción de los resultados.
• Bioseguridad y su relación con la calidad, la bioética y los

costos del laboratorio.
• La implementación de programas nacionales de evaluación

externa: la experiencia en Latinoamérica.

El desarrollo de este amplio programa científico estará a
cargo de distinguidos profesionales tanto del ámbito nacional
como internacional.

Los vertiginosos cambios que se están produciendo en el La-
boratorio Clínico requieren una sólida estructura que garanti-
ce la calidad de servicio. En este congreso, los profesionales del
laboratorio encontrarán respuestas a todas las preguntas e in-
quietudes que surjan de la no fácil tarea de garantizar la con-
fiabilidad de la información acerca de los pacientes.
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